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ACTUALIDAD

El molino de
Santa Olaja 
celebra su 10º
aniversario
El Ayuntamiento de Arnuero
ha organizado una serie de
actos para el próximo 4 de
mayo, que estarán presidi-
dos por el presidente de
Cantabria. PÁG. 6

Disminuyen 
los robos con
fuerza en 
domicilios
Según el Ministerio de Interior,
Cantabria con un 30,1 es la
cuarta comunidad con mejor
tasa de criminalidad. PÁG. 3

El Gobierno de Cantabria presentará
una nueva solución a los derribos
Como una “auténtica puñalada”, así
ve la Asociación de Maltratados por
la Administración (AMA) la decisión
del Tribunal Constitucional, que ha
anulado parte de la Ley de Ordena-

ción Territorial y del Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria que
permitiría paralizar todos los derribos
de viviendas ilegales hasta que se
indemnice. A juicio este órgano judi-

cial, "invade" competencias exclusi-
vas del Estado. El Gobierno de Can-
tabria ya ha anunciado que presen-
tará en el Parlamento una nueva so-
lución a los derribos. Esa norma per-

mitió paralizar derribos mientras se
hacía efectivo el pago de esas in-
demnizaciones, pero ahora se prevé
que las ejecuciones de sentencias
sigan su curso. PÁGs. 2 y 3 

El TC anula la parte de la Ley de Suelo que permite paralizar derribos hasta que se indemnice

ARNUERO

Encuentro del presidente Diego con los afectados por derribos el pasado mes de marzo

Laredo será la
sede del Grupo
de Acción 
Costera Oriental
Concretamente se situará en
el Centro Integrado de Servi-
cios a las Empresas (CISE).
El próximo 9 de mayo elegi-
rán el logotipo identificativo
del Grupo. PÁG. 12

VARIOS

La Ley de Suelo permitió paralizar derribos,
pero ahora se prevé que las ejecuciones de
sentencias sigan su curso

La Ley de Suelo permitió paralizar derribos,
pero ahora se prevé que las ejecuciones de
sentencias sigan su curso
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El Tribunal Constitucional
(TC) ha anulado la parte de la
Ley de Ordenación Territorial
y del Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria que
permite paralizar todos los
derribos de viviendas ilegales
hasta que se indemnice por-
que, a juicio de este órgano
judicial, "invade" competen-
cias exclusivas del Estado.
La Asociación de Afectados
por la Administración (AMA)
ve esta decisión como una
“auténtica puñalada" pues les
pone "a los pies de los caba-
llos". Por su parte, el Go-
bierno de Cantabria ha pro-
metido que llevará al Parla-
mento una nueva solución.
Esa norma permitió paralizar
derribos mientras se hacía
efectivo el pago de esas in-

de Ordenación Territorial y
del Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria (aque-
llos que se referían a la obli-
gación, entre otros aspectos,
de indemnizar antes de de-
moler) sean "injustos", sino
que no han sido dictados por
el órgano competente.

La anulación de parte de la Ley de Derribos,
una “auténtica puñalada” para los afectados

Imagen de archivo del tren de los inocentes, que organiza la Asociación de Afectados por la Administración

El Gobierno de Cantabria llevará al Parlamento una nueva solución para los derribos

demnizaciones, pero ahora,
sin el paraguas que suponía,
se prevé que las ejecuciones
de sentencias sigan su curso.
El presidente de AMA, Anto-
nio Vilela, expresó su "tris-
teza", "angustia total" y "do-
lor" por esta sentencia del
Constitucional y aseguró que

los afectados no "compren-
den absolutamente nada". En
este sentido, lamentó que "ya
ni las leyes" del Parlamento,
en este caso del de Canta-
bria, "sirvan".
Además, destacó que el TC
no considera que los aspec-
tos que ha anulado de la Ley

JUSTICIAOPINIÓN

CARLOS GOROSTIZA

El ‘malahostiómetro’

S
obran motivos para
que muchísima gen-
te esté cabreada.

Casi todos lo estamos en
alguna medida y a nin-
guno nos faltan razones
para ello. Tal vez la mala
leche sea consecuencia
natural y lógica cuando se
acumulan en los seres hu-
manos el asombro, la des-
esperanza y el miedo; so-
bre todo el miedo. Pero sin
duda alguna, la ira es un
sentimiento con vida pro-
pia que, una vez liberado,
nunca trae buenas conse-
cuencias. Y casi siempre
las peores son, precisa-
mente, para quienes la
confundieron con un senti-
miento liberador al verla
estallar.
Por eso me deja atónito
que no solo desde inter-
net, sino desde muchos
medios y algún sector po-
lítico, se esté estimulando
la cólera con tanta vehe-
mencia y que, en defensa
de una especie de Santa
Indignación, se acepte co-
mo normal y legítimo que
el mucho enfado sirva pa-
ra justificar cualquier ac-
ción coactiva, en principio
pacífica (se dice), pero lue-
go ya veremos. Supongo
que dependerá del enfado.
Por eso, si ahora va a re-
sultar que el nivel de irrita-
ción va a ser lo que au-
torice a saltarse barreras,
normas, derechos y respe-
tos, necesitaremos alguna
herramienta que nos ayu-
de a determinar cuánto
abuso tendría derecho a
cometer el abusado. De

ahí el título de esta co-
lumna.
Ahora que habíamos empe-
zado a desechar el tradicio-
nal concepto atenuante de
“crimen pasional” y le llama-
mos violencia machista es
cuando surgen partidarios
de que la propia democracia
se administre, no en base al
frío recuento de votos en las
urnas, sino dando carta de
naturaleza al calor de los
sentimientos y a la emoción.
Mal vamos. A todos nos
gusta que nos quieran (in-
cluso a mí que escribo hoy
esta columna tan poco ade-
cuada para ello), así que
sospecho que quienes han
optado por pasarse de la ló-
gica comprensión del dolor
a la apología de la ira lo que
hacen es elegir el camino
que creen más fácil y di-
recto para alimentar su pro-
pia popularidad, justo lo que
los griegos clásicos llama-
ron demagogia.
Hace poco perdimos a al-
guien completamente ajeno
a esa estrategia perversa.
José Luis Sampedro, eco-
nomista, profesor, filósofo y
escritor al que su larga y fe-
cunda vida aportó la sabidu-
ría y serenidad necesarias
para señalar la auténtica
profundidad de los proble-
mas. Un hombre libre, que
tuvo la dignidad de decir
siempre lo que pensaba sin
miedo, pero también sin ira.
Entre Sampedro y el dipu-
tado del PP, que creyó que
su enorme enfado también
le daba derecho a él a ame-
nazar, me quedo con el pri-
mero.

En virtud de la sentencia se suprime el
quinto párrafo del apartado cuarto, que
hace referencia a esto pero sólo lo anula
por inconstitucional en aquellos casos
que se refiere a los procesos de ejecu-
ción de resoluciones judiciales al enten-
der que "corresponde a los juzgados y a

los tribunales, con carácter exclusivo, la
función de ejecutar lo juzgado "en todo
tipo de procesos", también los de tipo
contencioso-administrativos.
Señala que así se rompen las situacio-
nes precedentes en las que la Adminis-
tración retenía la potestad de ejecución.

La Administración no puede 
retener la ejecución
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Los robos con fuerza en 
domicilios descienden un 6% 
Las infracciones penales
(delitos y faltas) han dis-
minuido en Cantabria un
9,5% en el primer trimes-
tre del año respecto al
mismo periodo de 2011, y
los robos con fuerza en
domicilios han descen-
dido un 6%
El delegado del Gobierno,
Samuel Ruiz, valoró "sa-
tisfactoriamente" este des-
censo, que atribuyó al
"esfuerzo" de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad
del Estado en la Comuni-
dad Autónoma.
En este sentido, señaló
que en los últimos meses,
tanto la Policía Nacional
como la Guardia Civil han
redoblado esfuerzos para
controlar el número de de-
litos en Cantabria, espe-
cialmente aquellos relacio-
nados contra el patri-
monio, que han experi-
mentado, entre enero y
marzo de este año una
reducción del 6% en
relación al mismo pe-
riodo del año 2012, pa-
sando de 252 a 237.
También experimenta-
ron un importante des-
censo los delitos contra
la vida, integridad y li-
bertad de las personas
(-15%), los delitos con-
tra la seguridad vial 
(-22,4%), los delitos de
tráfico de drogas (-
12,5%), así como el
número de faltas que
se redujeron en un
9,4%, según los datos
difundidos por el Minis-

La tasa de criminalidad se encuentra por debajo de la media nacional

Las infracciones penales han disminuido un 9,5%

terio de Interior.
El delegado de Gobierno
subrayó que se continuará
trabajando de manera in-

tensa en los próximos me-
ses por garantizar la seguri-
dad de todos los cántabros,
"prioridad de todas las ac-

tuaciones que se llevan
a cabo desde esta ad-
ministración".

Fuerzas de seguridad
El delegado del Go-
bierno agradeció a la
Guardia Civil y la Policía
Nacional en Cantabria
el trabajo realizado en
los últimos meses en
aras de una mayor y
mejor seguridad para
todos, así como la cola-
boración ciudadana, que
ha sido "crucial" en los
últimos tiempos, dijo, en
las tareas de investiga-
ción de los delitos co-
metidos y posterior de-
tención de los autores
de los mismos.

SEGURIDAD CIUDADANA

"Si no tiene que ser el Parla-
mento de Cantabria, que la
haga el Congreso de los Di-
putados pero que acabemos
con esto", afirmó el presi-
dente de AMA, quien consi-
deró que su petición de una
ley a nivel nacional cobra
ahora "toda la urgencia".

Nueva solución
Por su parte, el presidente
regional Ignacio Diego, avan-
zó que el Ejecutivo tiene in-
tención de proponer una
nueva solución al problema
de los derribos en Cantabria,
y lo hará "a muy corto plazo"
mediante una iniciativa que
se presentará en el Parla-
mento para que sea apo-
yada por el resto de grupos.
Según señaló, su intención
es que, a través del Grupo
Popular, se convoque una
reunión con los representan-
tes políticos de la oposición
para hacerles llegar la pro-
puesta, la cual ha mostrado
su deseo de que sea apo-
yada porque servirá de base

Viviendas de Cerrias, afectadas por las sentencias de derribo

Esa norma permitió
paralizar derribos,

pero ahora, se prevé
que las ejecuciones
de sentencias sigan

su curso

a la solución definitiva a este
asunto.
Diego avanzó que la solución
al problema de los derribos
en Cantabria se podría antici-
par "en varios meses" a la fi-
nalización de este año.
El consejero de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del
Gobierno de Cantabria, Ja-
vier Fernández, afirmó que la
decisión es un “varapalo”,
que obliga a “replantear” las
soluciones en este asunto. 
El consejero recordó que el
Gobierno ya ha adquirido con
los afectados el compromiso
de presentar estas solucio-
nes antes de fin de año, por
lo que la sentencia del Cons-
titucional no hace sino "po-
nernos más presión" para dar

con esas fórmulas "lo antes
posible".

Oposición
Para el PSOE, esta anula-
ción supone "jarro de agua
fría para los afectados" y un
"aviso" al Gobierno de Can-
tabria. El diputado socialista y
expresidente del Parlamento
regional, Miguel Ángel Pala-
cio afirmó que el Gobierno
"ha incumplido" su Plan de
derribos, ya que hasta ahora
no se ha legalizado "ninguna"
vivienda, al igual que tam-
poco se han ejecutado sen-
tencias.
Por su parte, el vicesecreta-
rio general y portavoz parla-
mentario del PRC, Rafael de
la Sierra, urgió un acuerdo
con el PP y el PSOE para
que los afectados por sen-
tencias de derribo no sean
expulsados de sus casas
antes de ser indemnizados,
lo cual pasa "necesaria-
mente" , dijo, por la reforma
de la legislación estatal en las
Cortes Generales.

Samuel Ruiz señaló que Canta-
bria "continúa siendo una de las
comunidades autónomas más
seguras del país". Conforme a la
tasa de criminalidad (infraccio-
nes penales por cada 1.000 habi-
tantes), Cantabria con un 30,1 es
la cuarta comunidad con mejor
tasa, por detrás de Galicia con
un 30, Asturias con un 29 y Ex-
tremadura con un 27. En relación
a la media nacional, Cantabria se
encuentra casi 18 puntos por de-
bajo.

Cantabria, 
una comunidad

segura
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Castro Urdiales

La inversión en el
proyecto es de 23
millones de euros

Colocación de la primera piedra de la nave de Uvesco

Uvesco pondrá en marcha la nueva 
plataforma logística en Castro en 2014
Contará con una plantilla de 90 personas, aunque parte del personal ya está cubierto

EMPRESAS

Grupo Uvesco, propietario
de los supermercados BM y
Netto, colocó la primera pie-
dra de la plataforma logís-
tica que va a construir en
Castro y que entrará en fun-
cionamiento en el segundo
semestre de 2014. Con una
inversión de 23 millones de
euros, la plataforma contará
con una plantilla de 90 per-
sonas.
Estos puestos de trabajo es-
tarán cubiertos en parte por
personas que ya forman
parte del grupo y otra parte,
serán puestos de nueva cre-
ación, que se irá determi-
nando durante los próximos
meses.
El acto estuvo presidido por
el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego; el consejero
de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio, Eduardo
Arasti, el alcalde de Castro,
Iván González; el director
general del Grupo, José Ra-
món Fernández de Barrena;
y el Director General ad-
junto, Eulogio Sánchez.
Además de la creación de
empleo directo, la nueva
plataforma logística conlle-
vará una importante crea-
ción de empleo indirecto en

actividades como transporte,
proveedores de materias pri-
mas, laboratorios, personal
técnico, etcétera, han desta-
cado los representantes del
grupo.
Asimismo, esta plataforma
favorecerá al sector primario
de Cantabria, ya que BM po-
tenciará "aún más" el abas-

tecimiento de las mercan-
cías procedentes de merca-
dos y proveedores locales.
El objetivo de esta nueva
planta es ampliar la capaci-

ENCUENTRO

Se solicitará a Costas el
dragado del río Brazomar
El alcalde de Castro Urdia-
les, Iván González (PP), y el
director de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico,
Ramón Maqueda, acorda-
ron solicitar a la Demarca-
ción de Costas en Canta-
bria que autorice y proceda
al dragado de la desembo-
cadura del río Brazomar,

con el objetivo de aliviar la
fuerza del caudal en mo-
mentos puntuales, como
avenidas de agua, tempora-
les, etc.
El alcalde aprovechó el en-
cuentro para trasladar a Ma-
queda la necesidad de pro-
ceder al mantenimiento de
los ríos de las pedanías.

Reunión entre Ayuntamiento y Confederación

dad de BM para suminis-
trar producto fresco a los
115 supermercados que
tiene actualmente en Can-
tabria y Vizcaya. La plata-
forma contendrá una am-
plia gama de actividades,
lo que la convierte en una
instalación "única e inte-
gral".

EMPRESAS

Mercadona estudia abrir en 
Brazomar su primer supermercado
El próximo objetivo de Mercadona es abrir dos estableci-
mientos en Castro Urdiales. El primero, de 2.000 metros cua-
drados, se prevé que se abra este año en unos terrenos
ubicados en la zona de Brazomar.

OPOSICIÓN

CastroVerde
aboga por 
primar a los más
desfavorecidos 
El grupo municipal de
CastroVerde aboga por
primar a los colectivos
más desfavorecidos de
Castro Urdiales a la hora
de contratar desemplea-
dos a través del progra-
ma de subvenciones a
las Corporaciones loca-
les.
Por ello, el partido ecolo-
gista señaló que ha regis-
trado una moción en el
Ayuntamiento para que
en los procesos de selec-
ción se tengan en cuenta,
además de la capacidad
profesional, las circuns-
tancias sociales y econó-
micas de los futuros em-
pleados.
Si se aprueban los pro-
yectos presentados, es-
tas ayudas reguladas
mediante la Orden HAC/
5/2013 permitirán dar tra-
bajo a más de un cente-
nar de vecinos del mu-
nicipio.

EMPLEO

Arranca un nuevo Taller de 
Empleo de Nuevos Emprendedores 
Cuenta con una subvención regional de 154.964,32 euros

Se acaba de poner en mar-
cha el Taller de Empleo de
Nuevos Emprendedores, que
este año desarrollará una
experiencia de formación y
empleo en las especialida-
des de Agricultura Ecológica
y Administración de Servi-
cios de Internet, de acuerdo
con el proyecto promovido

por la Concejalía de Indus-
tria, Transporte, Empleo, De-
sarrollo y Personal. El pro-
grama ha sido subvencio-
nado por Servicio Cántabro
de Empleo con 154.964,32 €
y está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
El Taller de Empleo tendrá
un duración de 6 meses. Los

Agricultura Ecológica
y Administración de

Servicios de Internet

cursos están adaptados a
los certificados de la Profe-
sionalidad. Todos los partici-
pantes reciben formación
empresarial para la creación
de pequeñas empresas. 

CONTRATOS

Adjudicado el contrato
del servicio de limpieza
Comercial de Limpieza Vi-
llar S.A. consiguió la adju-
dicación del contrato para
la limpieza y mantenimien-
to de edificios e instalacio-
nes públicas en Castro Ur-
diales.
A partir de ahora se encar-
gará de los servicios de
limpieza de un significativo

número de instalaciones
deportivas, como los poli-
deportivos Peru Zaballa y
Pachi Torre, el campo de
fútbol de hierba artificial de
Mioño, el estadio de Rio-
mar y el gimnasio del insti-
tuto de enseñanza secun-
daria Ataúlfo Argenta, en-
tre otros.

Se encargará la empresa Limpieza Villar

Ayuntamiento de Castro Urdiales Participantes en el taller junto a las autoridades
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La inversión 
municipal ha sido de

40.000 euros

En ejecución las obras de la 
fachada este de la pista polideportiva
El objetivo es evitar que la climatología afecte su uso para la práctica deportiva

OBRAS

El alcalde del Ayuntamiento
de Argoños, Juan José Ba-
rruetabeña, y el concejal Pe-
dro Lavín (PP), visitaron las
obras de ejecución de la fa-
chada este de la pista poli-
deportiva de Argoños que
según anunciaron conclui-
rán en el plazo de un mes y
medio.
Con una inversión de 40.000
euros, procedentes del pre-
supuesto municipal, los tra-
bajos ya comenzaron y el
objetivo es evitar que el
viento y la lluvia afecten a
esta instalación deportiva,
de tal forma que los usuarios
puedan utilizarla durante to-
do el año tanto para la prác-
tica deportiva como para la
organización de diversos
actos.
La cubrición de la zona este
de la pista se llevará a cabo
con hormigón y sobre una
altura de siete metros que
posteriormente y en el caso
de lograr una subvención se
acondicionará como rocó-
dromo para iniciar a los más
jóvenes en la escalada, se-
ñaló el alcalde.
Las obras del tejado de la
pista polideportiva, ubicada
junto al Centro Cultural, con-
cluyeron en el año 2011 “con

el fin de dar una mayor utili-
dad a esta pista deportiva y
facilitar la práctica del de-

El molino de Santa
Olaja celebra su 
décimo aniversario
Los actos tendrán lugar el próximo 4 de mayo

El Ayuntamiento de Ar-
nuero ha organizado la
celebración del décimo
aniversario de las obras
de rehabilitación del mo-
lino de marea de Santa
Olaja.  El acto tendrá lu-
gar el próximo sábado,
día 4 de mayo. Entre las
10:00 y 10:30 horas se
podrá disfrutar de visitas
guiadas; a las 12:30 ho-
ras comenzará el taller
‘Rehaciendo la borona’ y
por la tarde, entre las

17:30 y 18 horas conti-
nuarán las visitas guia-
das.
El acto oficial será a las
18.30 horas, momento en
el que el molino “cam-
biará radicalmente su
apariencia y su presencia
y el paisaje habitual se
verá transformado por un
efecto sorpresa”, explicó
el alcalde. A las 19 horas
jornada de puertas abier-
tas y romería a las 20
horas.

ARNUERO

Molino de marea de Santa Olaja

El Ayuntamiento de Ar-
nuero ha lamentado la
pérdida del artista Carlos
Cañas (El Salvador), vin-
culado al municipio desde
hace muchos años tanto
culturalmente como por
motivos familiares, según
declaró el alcalde, José
Manuel Igual.
El máximo responsable
municipal destacó su cali-
dad humana, su trayecto-
ria profesional y su apor-
tación al municipio que vi-

sitaba todos los años
De hecho, la segunda
planta del Centro Cultural
de Isla acoge una sala con
su nombre y la exposición
de las quince obras que
donó al Ayuntamiento y
que forman parte de la co-
lección de arte municipal.

Visita a las obras

CULTURA

El municipio de Argoños cuenta con una parada de taxi en
la calle Fuentelloro, según anunció el alcalde, Juan José
Barruetabeña, quien conoció de manos del conductor, Juan
Carlos Torío Gutiérrez, las características del vehículo.Adap-
tado a personas con movilidad reducida, el vehículo está
disponible las 24 horas del día y dispone de siete plazas.
Transporte escolar, excursiones, cenas y comidas de em-
presa, despedidas de solteros, bodas, bautizos y comunio-
nes y recogida en aeropuertos y estaciones, así como viajes
programados, son algunos de los servicios que presta. Argoños cuenta con un taxi

Convocado el
concurso de 
dibujo europeo
El Punto de Información
Europeo ha convocado la
sexta edición del concurso
de dibujo ‘Europa desde mi
pueblo’. Los interesados
pueden presentar los tra-
bajos hasta el día 7 de
mayo. Los premios se en-
tregarán el día 11 de mayo. 

TRANSPORTE

porte en mejores condicio-
nes, sobre todo cuando el
tiempo no acompaña”, co-
mentó el alcalde.
El Consistorio destinó unos
191.500 euros para ejecutar
este proyecto que contempló
la instalación de una cubierta
sobre una superficie de

1.700 metros cuadrados, así
como la construcción de
aceras, iluminación y el
acondicionamiento de las
zonas ajardinadas.
Asimismo, el alcalde indicó
que también se acometieron
los trabajos de mejora de los
vestuarios.

El municipio cuenta con una 
licencia de taxi en la calle Fuentelloro

El Ayuntamiento 
lamenta la pérdida del
artista Carlos Cañas

El Centro Cultural
de Isla dispone de
una sala con su

nombre

Estaba vinculado al municipio desde hace añosSolicitados tres proyectos para
contratar a 14 desempleados

PLENO

El secretario
municipal 
certifica que el
Alcalde paga

El Ayuntamiento ha solici-
tado a Empleo Cantabria
una subvención para llevar
a cabo tres proyectos en el
municipio y contratar a 14
personas desempleadas.
El primero de los proyectos,
cuyo presupuesto asciende
a 33.000 euros, hace refe-
rencia a la limpieza y man-

tenimiento de áreas natura-
les y públicas para lo que
se pretende contratar seis
jardineros durante un tiem-
po de cinco meses. 
Igualmente, se ha pedido
una ayuda económica de
46.200 euros para mejorar
el entorno y pavimentar el
acceso al molino de marea

de Jado, ubicado en la zona
del Rivero. Para esta actua-
ción se contempla la con-
tratación de siete desem-
pleados durante seis me-
ses. También, se pide una
subvención de 3.300 euros
para una persona que du-
rante tres meses prestará
servicio en el telecentro.

En total se solicita unos 82.500 euros al Servicio de Empleo

El secretario - interventor
municipal certificó durante la
celebración del último pleno
que el alcalde, Juan José
Barruetabeña, paga el Im-
puesto de Bienes Inmuebles
de sus casas, así como otros
impuestos, referentes al su-
ministro de agua y alcantari-
llado.

EMPLEO

ALUMBRADO

Firmado el 
convenio de
ahorro energético
Recientemente se ha fir-
mado el contrato de alum-
brado público con la em-
presa Elecnor S.A. El
Ayuntamiento de Argoños
estima que con el nuevo
contrato se ahorrará más
de 50.000 euros al año en
consumo.

Argoños y Arnuero
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Santoña

Susanna Griso y Manuel Baqueiro
reciben los honores de la Anchoa

XVII edición del Gran Cabildo

La XIV Feria de la Anchoa se celebrará del 2 al 5 de mayo

CULTURA

Premiados en el certamen

ORDENANZA

Las terrazas
de hostelería
podrían estar
todo el año
El borrador de la nueva
Ordenanza Reguladora
de Terrazas del sector
hostelero Incluye una pro-
puesta para permitir la
instalación de estos servi-
cios durante todo el año
para todos los casos.
El Ayuntamiento recordó
que actualmente sólo se
permitía su disposición en
el periodo estival que
comprendía desde el 15
de abril hasta el 15 de oc-
tubre, excepto en aquellos
casos que se ubican en
zona peatonal.
El borrador mantiene,
además, la obligatoriedad
de que las terrazas que se
sitúen en la calzada de-
ban contar con algún ele-
mento no fijo, tipo tarima,
que disponga esta superfi-
cie al mismo nivel que la
acera, para mayor como-
didad, seguridad y protec-
ción de los clientes.
La ordenanza será llevada
al próximo pleno para su
aprobación definitiva.

Entregados los premios del
Concurso de Marcapáginas

COFRADÍA DE LA ANCHOA

Dentro de los actos organi-
zados con motivo de la se-
mana del libro, se entre-
garon los premios del VII
Concurso de Marcapági-
nas 'Villa de santoña'. En
total se presentaron 558
marcapáginas. En Primaria
los ganadores fueron Hugo
Arronte (1º),  Carlos Ochoa

(2º) y Celia Badiola (3º). En
4º, 5º y 6º de Primaria:
Mario Rodríguez (1º) , Inés
Albo (2º), Javier Fuentes
(3º), Julia Blázquez (4º) y
Natalia Bolado (5º). Y por
último, en Secundaria y
Bachillerato: Adrián Alonso
(1º),  Ana Bollaín (2º) y
Paula Sánchez (4º).

La periodista Susanna Griso
y el actor Manuel Baqueiro
recibieron el título honorífico
que otorga la Cofradía de la
Anchoa de Cantabria, dentro
de  actos de celebración de
la XVII edición del Gran Ca-
bildo.
Por otro lado, la XIV Feria de
la Anchoa se celebrará del 2

al 5 de mayo. Se inaugurará
el 2 de mayo, a las 11:30
horas, con la apertura al pú-
blico de los stands en la
plaza de San Antonio. Por la
tarde, se proyectará el vídeo
'Gentes de la Mar' y Manuel
Lainz pronunciará una con-
ferencia sobre el 'Sistema de
calidad diferenciada para la

anchoa'. A lo largo de los
días de feria, cocineros de
Cantabria distinguidos con la
estrella Michelin participarán
en Aulas de Cocina en las
que mostrarán distintas ma-
neras de elaborar platos con
anchoas, la mejor forma de
degustarlas, maridajes posi-
bles, etc.

MEDIO AMBIENTE

Santoña solicita un estudio
hidrodinámico de la bahía
La comisión de Medio Ambiente acordó el envío de una
solicitud a la Demarcación de Costas para que investi-
gue acerca de una estrategia global que permita solucio-
nar el movimiento de los arenales del sur de Santoña.

Por eso, al hacerte
una revisión auditiva 
gratuita
¡te llevarás, además,
un regalo
de bienvenida!*

* Promoción válida hasta agotar existencias.
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Colindres y Laredo

Colindres solicita una 
subvención al Encam para
contratar a 41 desempleados
El Ayuntamiento solicita 273.600 euros

El Ayuntamiento de Colin-
dres ha solicitado una sub-
vención al Servicio Cánta-
bro de Empleo (Emcan)
para la puesta en marcha
de 5 programas laborales
con los que contratará a
41 vecinos en situación de
desempleo durante unos
cinco meses a partir del

verano.La cuantía total de
la ayuda pedida al Go-
bierno de Cantabria es de
273.600 euros, desglosa-
dos en 5 propuestas que
atenderán "servicios de ju-
ventud, conciliación labo-
ral, gestión medioambien-
tal y vigilancia de edificios
públicos", entre otros.

COLINDRES

Ayuntamiento de Colindres

El PRC pide la suspensión del
Plan de Tráfico Rodado municipal
El PRC ha pedido la sus-
pensión del Plan de Trá-
fico Rodado del municipio
hasta que se tengan en
cuenta los criterios socioe-
conómios y se escuche
las opiniones de los veci-
nos y comerciantes de la
zona.
El grupo municipal regio-
nalista indicó que las ac-

tuaciones previstas están
basadas en un estudio de
la Dirección General de
Tráfico de Burgos elabo-
rado en el año 2002. Por
ello, añadió  "que sólo se
han tenido en cuenta as-
pectos técnicos sobre cir-
culación de vehículos, ob-
viando la realidad social y
comercial del municipio".

Colindres

El alcalde cree que el Plan de
Infraestructuras “no es válido” 
El alcalde, José Ángel Hie-
rro (PSC-PSOE), señaló
que el Plan de Infraestruc-
turas es “incompatible” con
la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria y, por lo tanto,
“no es válido” tal y como
está actualmente plante-

ado.  Por ello, ha pedido al
presidente del Gobierno de
Cantabria, Ignacio Diego,
que se “reforme” y que
otorgue financiación “real”
a los ayuntamientos para
realizar obras y mejorar los
servicios.   

PESCA

Laredo estrena lonja, cofradía y 
fábrica de hielo en el puerto pesquero
Ignacio Diego espera que las cifras de captura de la anchoa y su precio "se multipliquen"

El presidente junto con el alcalde y otras autoridades recorren las instalaciones

El nuevo puerto pesquero de
Laredo acogió la inaugura-
ción de su lonja, cofradía y
fábrica de hielo, que "abren
las puertas a un futuro más
próspero".
Se trata de una jornada "his-
tórica y festiva" para la villa y
para Cantabria, como han
coincidido las autoridades
asistentes. En concreto, acu-
dió a la inauguración el pre-
sidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, el alcalde de La-
redo, Ángel Vega, y el patrón
mayor de la Cofradía de
Pescadores San Martín de
Laredo, Braulio López, entre
otras autoridades.
Representantes del sector
conservero y de otras enti-
dades culturales y sociales
subrayaron la trascendencia
de un momento llamado a
marcar "un antes y un des-
pués" en el devenir de los
pescadores laredanos.
En la inauguración de este
edificio industrial, en el que

el Gobierno de Cantabria in-
virtió 3.279.718 euros, Diego
señaló que, "se ha hecho
justo cuando comienza la
costera de la anchoa, que
era nuestro objetivo”.

El Gobierno de Can-
tabria ha invertido en

las instalaciones
unos 3.279.718 euros

Los alumnos del C.P. Villa del Mar
cuentan con una nueva zona de recreo

URBANISMO

No se rescindirá
el contrato del
Plan General

Los alumnos del C.P. Villa del
Mar ya pueden disfrutar de
una nueva zona de recreo. El
Ayuntamiento de Laredo ha
recuperado medioambiental-
mente un área degradada,
que ha denominado ‘El rin-
cón del poeta’, con el fin de

destinar una zona a lugar de
recreo y lectura y otra, para
huertos ecológicos que esta-
rán vinculados a las activida-
des que lleva a cabo Servi-
cios Sociales y Medio Am-
biente.
Los árboles que se han plan-

tado son ejemplares que
aparecen en poemas, para lo
que se ha contado con la co-
laboración de la Asociación
de Bosques de Cantabria.
Las especies elegidas han
sido: laurel, encina, abedul,
roble, nogal, sauce y olmo.

El área se ha denominado ‘El rincón del poeta’ El pleno, con los votos del
equipo de Gobierno (PP-
PRC) y Grupo Mixto, rechazó
la moción del Grupo Socia-
lista para rescindir el contrato
con el equipo redactor del
Plan General de Ordenación
Urbana. En breve saldrá a
exposición pública.

RESTAURACIÓN

Las nuevas dependencias
han sido diseñadas según el
proyecto del arquitecto lare-
dano, Antonio Fernández.
Ocupan una superficie de
1.877 metros cuadrados,

DEPORTES

El municipio acogerá la segunda regata de 
la Liga San Miguel 2013 el próximo 29 de junio 
El evento estará organizado por la Sociedad Deportiva de Remo Astillero

Reunión para organizar la regata

Laredo acogerá  el próximo
29 de junio la bandera 'La
Caixa' de la Liga San Miguel
de Traineras. Las mejores
embarcaciones del Cantá-
brico se darán cita en un es-
pectáculo que será retrans-
mitido en directo por ETB y
TVG. Será la segunda re-
gata de la Liga ACT, que
arrancará una semana antes
en aguas de Barcelona. La
regata estará organizada por
la Sociedad Deportiva de
Remo Astillero en colabora-
ción con el Ayuntamiento.
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Varios

VILLAS MARINERAS

Las Villas Marineras lanzarán próximamente
su aplicación turística para móviles
Una de las novedades será la incorporación de la realidad aumentada a través de ‘Layar’

Se creará una aplicación de web para móvil

Los 10 municipios cánta-
bros, asturianos y gallegos
que integran la Asociación
Villas Marineras contarán en
breve con una oficina turís-
tica virtual que será accesi-
ble mediante  aplicación de
web para móvil a través de
un código QR. La nueva he-
rramienta ofrecerá informa-
ción sobre alojamientos, res-
taurantes, ocio activo, pro-
ductos típicos, eventos de la
agenda y servicios prácticos.
Una completa guía que,
además, incluirá información

sobre una treintena de recur-
sos turísticos disponibles en
cada municipio. 
Laredo, Santoña y San Vi-
cente de la Barquera apro-
baron este proyecto en la
Asamblea de Villas Marine-
ras celebrada en Madrid, du-
rante la celebración de
FITUR. La nueva  aplicación

contribuirá de forma notable
a mejorar la experiencia de
los turistas, que  a través del
móvil accederán a la infor-
mación más práctica y útil
disponible en cada destino.
Entre otros alicientes, todos
los establecimientos y luga-
res contenidos en la guía es-
tarán geo-referenciados, lo
que garantizará la perfecta
orientación de los usuarios
hasta la dirección elegida. 
El resultado será visible muy
pronto en la aplicación de
web para móvil desde un có-

digo QR. Además, cuando fi-
nalicen las revisiones de con-
tenidos por parte de los
distintos municipios, el pro-
yecto se completará con la
aplicación residente que será
compatible con el sistema
operativo de IPhone (IOS) y
Android y que se podrá des-
cargar gratuitamente en el
Play Store o tiendas virtuales
de cada terminal.
Una de las novedades será
la incorporación de la reali-
dad aumentada a través de
la aplicación ‘Layar’. 

Laredo, Santoña y
San Vicente de la

Barquera aprobaron
el proyecto en Madrid

ASÓN. AGÜERA. TRASMIERA

Organizadas diversas marchas
populares por la zona oriental
A partir del 12 de mayo y
hasta el 22 de septiembre,
se celebrarán las marchas
populares 2013 en la co-
marca Asón – Agüera –
Trasmiera. Este even- to
reúne cada año a más
senderistas y amantes de
la naturaleza. Para esta
ocasión los ayuntamien-
tos de la comarca han or-
ganizado 14 itinerarios
que se desarrollarán en
Ampuero, Arredondo, En-

trambasaguas, Guriezo,
Liendo, Lim- pias, Rama-
les, Rasines, Riotuerto,
Ruesga, Soba y Voto.
Estas rutas ofrecen diver-
sos trazados y dificulta-
des. 
Para participar sólo hay
que acceder a la web
www.cantabriaorientalru-
ral.es/turismo, donde se
puede descargar el folleto
e inscribirse en la ruta que
se desee.

Cartel de las marchas

ENTRAMBASAGUAS

Cantabria es una de las regiones que podría
verse más afectada por la directiva del tabaco
El PP registra una iniciativa para evitar los efectos negativos de la propuesta comunitaria

El presidente, junto a la representación de los trabajadores de Altadis 

El Grupo Parlamentario Po-
pular advirtió de que Canta-
bria es una de las regiones
españolas que "más seria-
mente podría verse afec-
tada" por la directiva euro-
pea que afecta al sector del
tabaco, debido a que la prin-
cipal planta de elaboración
de la empresa Altadis está
radicada en el municipio de
Entrambasaguas y da tra-
bajo a más de 400 personas.
Por este motivo, el Grupo
Popular registró en el Parla-
mento de Cantabria una pro-
posición no de ley con el
objetivo de evitar los efectos
negativos que la actual re-
dacción de la Directiva Co-
munitaria 2001/37/CE ten-
dría para el sector del ta-
baco y, en consecuencia,
para el empleo y la econo-
mía de esta comunidad au-
tónoma y el resto de
España.
En la iniciativa se reclama el
trabajo y la colaboración de

todas las instituciones con
competencias en la materia
-Gobierno de Cantabria,
otros Gobiernos autonómi-
cos afectados por la misma
problemática, Gobierno de
España, Cortes Generales,
Parlamento Europeo y Co-
misión Europea- "para evitar

las negativas consecuen-
cias que tendría la directiva
2001/37/CE, tal y como se
encuentra redactada en el
borrador actual".
La mencionada directiva,
explica el PP, afectaría a
toda la cadena de valor de
este importante sector eco-

Limpias tuvo una tasa de criminalidad
15 puntos menor que la cántabra

NOJA

Saturnino 
Fernández gana
el Concurso 
de Coctelería 

El municipio de Limpias ob-
tuvo el año pasado una
tasa de criminalidad de
14,76 infracciones penales
por cada 1.000 habitantes,
lo que supone una bajada
de 15 puntos respecto a la
media de la región.

Asimismo, durante el primer
trimestre de 2013 se come-
tieron en el municipio un
total de 3 delitos y 2 faltas
penales, lo que representa
un descenso del 16 % en
las infracciones de este tipo
respecto al mismo periodo

del año anterior.
El delegado del Gobierno
en Cantabria, Samuel Ruiz, 
señaló que se llevarán a
cabo acciones preventivas
de cara a la época estival
que "contribuyan a evitar
los hechos delictivos”.

En verano se llevarán a cabo acciones preventivas

Saturnino Fernández, con el
cóctel llamado ‘Grisel Cok-
tail’,  se alzó con el triunfo en
el V Concurso de Coctelería
Villa de Noja. Por su parte,
David Bueso ganó el II Pre-
mio Especial ‘Noja Esca-
pada’.

LIMPIAS

nómico en nuestro país (cul-
tivo, transformación, fabrica-
ción, distribución y venta),
siendo Cantabria, junto con
La Rioja, Canarias y Extre-
madura, una de las comuni-
dades autónomas españo-
las que "más seriamente po-
dría verse afectada".

Abierto el plazo de solicitudes
para el programa de termalismo
La solicitud se podrá entregar hasta el 10 de mayo

TRASMIERA

Los vecinos de Hazas de
Cesto, Bárcena de Cicero,
Solórzano, Voto y Riba-
montán al Monte pueden
presentar hasta el día 10
de mayo la solicitud para
beneficiarse de una de las
plazas del programa de
termalismo entre los me-
ses de septiembre y di-

ciembre de este año.
Los interesados en partici-
par en el programa debe-
rán dirigirse a los Servicios
Sociales de Atención Pri-
maria de cada ayunta-
miento y allí podrán elegir
entre los balnearios de Al-
ceda, Liérganes, La Her-
mida y Puente Viesgo.
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Varios
PESCA

Imagen de la reunión del GAC

Laredo, sede del Grupo 
de Acción Costera Oriental 
En su próxima reunión elegirán un logotipo identificativo

El Grupo de Acción Costera
(GAC) Oriental decidió fijar
su sede social en Laredo,
concretamente en el Centro
Integrado de Servicios a las
Empresas (CISE). En su
próxima cita, que ya será el
día 9 de mayo en Laredo, se
elegirá, entre todas las pro-
puestas que se presenten,

tados ha sido el de que el
GAC impulsará la participa-
ción de asociaciones pes-
queras, económicas y socia-
les con intereses en la co-
marca, comprometiéndose a
mantener contactos y reu-
niones con el objetivo de in-
tegrar la Asamblea consti-
tuyente del Grupo.

un logotipo identificativo de
este GAC, que habrá de re-
saltar la tradición pesquera
de la comarca.
Otro de los acuerdos adop-

Laredo acogerá la
próxima reunión el 9

de mayo

El consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Javier
Fernández, se reunió con
el alcalde de Ampuero, Pa-
tricio Martínez, con el que
estuvo comentando los prin-
cipales problemas que tie-
ne este municipio en mate-
ria de aguas. Martínez in-
formó al consejero sobre
las fugas que existen en el
barrio de Hoz de Marrón,
en el entorno de la Bien
Aparecida. También se ha-
bló del saneamiento de al-
gunas viviendas de los ba-

rrios de Vernales y Rascón,
más alejados del casco ur-
bano, que queda pendien-
te de finalizar. 
El consejero manifestó la
intención de ir solucionan-
do las necesidades más ur-
gentes, como es el caso de
las pérdidas permanentes
de agua. "Hay que ver si
este mismo año se puede
afrontar alguna obra que
ponga remedio a este tipo
de situaciones, siempre
dentro de las limitaciones
presupuestarias de la Con-
sejería", dijo.

Reunión para dar 
solución a las pérdidas 
de agua en Ampuero

Reunión en la Consejería

SOBA

BÁRCENA DE CICERO

El Ayuntamiento de Bárce-
na de Cicero tendrá un pre-
supuesto de 2.793.000 eu-
ros tras su aprobación en
pleno con los votos del
equipo de gobierno (PSOE
y PRC) mientras que el PP
se posicionó en contra. El
apartado de inversiones
asciende a 360.000 euros
e incluye la cubrición de la
pista de padel, etc.

Cicero afronta 2013
con 2,8 millones

El Colegio 
de Médicos 
respalda al
vocal de 
Atención Rural
El presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria,
Tomás Cobo, respaldó las
declaraciones del vocal de
Atención Primaria Rural,
Santiago Raba, quien de-
nunció que la Consejería
de Sanidad no sustituirá a
uno de los dos médicos
que atienden en el valle de
Soba.
Así, en un comunicado del
Colegio de Médicos de
Cantabria, se señala que
Cobo afirma "rotundamen-
te" que, en ningún caso, ni
él ni la Junta Directiva de
la institución médica que
preside, desautorizan las
palabras de Raba. Al con-
trario, considera que "es
un derecho y un deber" del
vocal denunciar todo aque-
llo que pueda afectar a los
profesionales médicos y
pueda poner en peligro la
atención sanitaria a la po-
blación.

AMPUERO

RAMALES 

Participantes en la jornada de voluntariado

Éxito de 
participación en
la jornada de
voluntariado
53 voluntarios convocados
por la Asociación Cultural
Bosques de Cantabria, se
dieron cita en Ramales de la
Victoria para desarrollar una
nueva actividad del Pro-
grama PROVOCA. 

La Consejería acometerá lo más urgente
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CantabriaEL PARLAMENTO INFORMA

Sobre comunicación, emprendedores y fútbol

José Antonio Cagigas y Elena Martín

El Parlamento acogerá
tres cursos de verano
El Parlamento regional aco-
gerá en junio y julio tres cur-
sos de verano de la Univer-
sidad de Cantabria, que ver-
sarán sobre comunicación,
emprendedores y fútbol. El
presidente del Parlamento,
José Antonio Cagigas, abor-
dó dicho programa con
Elena Martín, vicerrectora
de Cultura, Participación y
Difusión, Manuel Estrada,
director de los Cursos de
Verano, y José María Zama-
nillo, director de las sedes
de Santander y Camargo.
El programa se iniciará el
próximo 27 de junio, con el
curso 'Nuevos medios, nue-
vas oportunidades: informar
y comunicar en la sociedad
2.0'. Se trata de un curso
que coordina la presidenta
de la Asociación de la
Prensa de Cantabria, Dolo-
res Gallardo, y que tendrá
lugar del 27 al 29 de junio.
Le seguirá el curso 'Martes
de emprendedores: inspí-

La Universidad de Navarra,
ganadora de la Liga de Debate
El hemiciclo del Parlamento
acogió la final de la Liga Inte-
runiversitaria de Debate, en
la que la victoria fue para la
Universidad Pública de Na-
varra que se impuso a la Uni-
versidad de Castilla - La
Mancha. El tema elegido fue
‘¿Sobran Ayuntamientos y
Diputaciones en España?’.
Este año la fase final se cele-

bró en nuestra región ya que
en la Universidad de Canta-
bria era la vigente campe-
ona. 
El presidente del Parlamento
agradeció a ambos equipos
tanto el nivel de argumenta-
ción exhibido como el res-
peto a los tiempos conce-
didos, algo poco habitual los
lunes en el pleno.

rate creando futuro', que se
desarrollará los martes 8,
16 y 23 de julio, bajo la di-
rección de Pablo Sánchez,
del Grupo de Ingeniería Mi-
croelectrónica de la Univer-
sidad de Cantabria, y el em-
presario Jesús Pérez, fun-
dador y máximo responsa-
ble de la empresa TE-
DESYS.
Finalmente, el tercero de
los cursos, 'Fútbol, econo-
mía y sociedad', tendrá lu-
gar los días 17, 18, y 19 de
julio, bajo la dirección de
Ana María Carrera, profe-
sora del Departamento de
Economía Aplicada de la
Universidad de Cantabria, y
Alexandra Soberón Vélez,
profesora asociada de la
Universidad de Cantabria.

‘Nuevos medios, nue-
vas oportunidades’,

‘Martes de emprende-
dores’ y ‘Fútbol, eco-

nomía y sociedad’

El Parlamento acogió la final

La Confederación de
Constructores pide una
inversión de 9.000 millones
La Confederación Nacional
de Constructores (CNC) ha
pedido al Gobierno de Es-
paña que habilite un "cré-
dito extraordinario" para la
inversión pública de 9.000
millones de euros durante
tres años, algo que, a su
juicio, podría hacer con el
"ahorro" derivado, por

Para reactivar la recuperación del empleo

en su opinión, "no habrá re-
cuperación en el empleo si
no se reactiva el sector de
la construcción". "Este axio-
ma es incuestionable", afir-
mó.
Y es que, "por cada millón
de euros invertido en in-

fraestructuras o vivienda, se
crean 18 puestos de trabajo
y hay un retorno fiscal a las
arcas públicas de 570.000
euros, un 57 por ciento de
la inversión que deriva en
pagos de IVA, IRPF o gas-
tos por desempleo", indicó.

CONCURSO

Paralizado cautelarmente el
contrato para terminar las
obras del Hospital de Valdecilla
Se suspende la Mesa Especial de Diálogo Competitivo

El Tribunal Administrativo
Central de Recursos Con-
tractuales ha suspendido el
procedimiento de contrata-
ción necesario para reanu-
dar las obras de Valdecilla
abierto por el Gobierno de
Cantabria, que adviritió de
una "ofensiva en contra de
Valdecilla".
Según informó el Ejecutivo,
el órgano de contratación re-
cibió anoche la notificación
del acuerdo que ha adop-
tado este tribunal (de orden
administrativo)  a petición
del sindicato UGT, que ha
recurrido el expediente del
contrato. Tras UGT, lo han
recurrido el PSOE y CC.OO.
El Gobierno explica que se
trata de una medida caute-

lar "habitual" en el Tribunal
Central, dictada de acuerdo
con un modelo tipo de sus-
pensión y adoptada mien-
tras se resuelve el recurso,
"sin que se haya pronun-
ciado sobre el fondo, es
decir, el tribunal no prejuzga
y no respalda con esta me-
dida las alegaciones de
UGT", puntualiza.
La consecuencia inmediata
es la paralización del proce-
dimiento y, por tanto, se sus-
pende la Mesa Especial de
Diálogo Competitivo, que
iba a celebrarse para eva-
luar las solicitudes presenta-
das por siete grandes gru-
pos empresariales.
Tras esta decisión, lo previ-
sible es que este órgano "no

demore" la resolución sobre
el fondo del asunto, afirmó
la vicepresidenta y conse-
jera de Sanidad y Servicios
Sociales, María José Sáenz
de Buruaga. 
"En otra época, todos nos
manifestamos y nos movili-
zamos juntos para que Val-
decilla se hiciera. Ahora al-
gunos llaman a las moviliza-
ciones para que no se haga.
Eso es lo que verdadera-
mente deben explicar, por-
que es incomprensible", di-
jo.

DURANTE TRES AÑOS

Juan Lazcano y Justo Cobo

“Por cada millón de
euros invertido en in-
fraestructuras se crean
18 puestos de trabajo”

ejemplo, de la disminución
de la prima de riesgo.
El presidente de la CNC,
Juan Lazcano, explicó que,
según su propuesta, se in-
vertirían 1.500 millones en
este año, 3.000 en 2014 y
4.500 en 2015, lo que su-
pondría "aproximadamente
un uno por ciento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB)".
"Creo que no es mucho
pedir", consideró Lazcano,
que aseguró que esta me-
dida es "necesaria" porque,

Siete empresas se 
habían presentado al

concurso

Educación
convoca una
huelga general
el 9 de mayo
Profesores, alumnos y pa-
dres han convocado con-
juntamente una huelga
educativa para el próximo
9 de mayo que abarca
todas las etapas, desde in-
fantil hasta la universidad,
para pedir la retirada del
proyecto de Ley Orgánica
de Calidad de la Educa-
ción (LOMCE) y en contra
de los recortes.

Hospital de Valdecilla

MOVILIZACIONES

Cantabria
aprueba la ley
que prohíbe el
fracking
El Parlamento de Canta-
bria aprobó por unanimidad
la ley que prohíbe el uso
del fracking como técnica
extractiva de gas no con-
vencional en todo el territo-
rio de la comunidad autó-
noma, a pesar de que la
oposición tiene la "sensa-
ción" de que se trata de un
"lavado de cara" del Go-
bierno regional y una "bur-
da mentira" que "no servirá
para nada" y teme que el
Gobierno de España o los
parlamentarios del PP en
Madrid la recurran ante el
Tribunal Constitucional.
Cantabria opta por "el prin-
cipio de precaución" mien-
tras las "dudas" que plan-
tea esta técnica "no que-
den definitivamente despe-
jadas".

PLENO
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La Cantera
El esfuerzo, la lucha y la superación deportiva no son adjetivos que se unen únicamente al deporte de alto rendimiento. Cantabria cuenta con infinidad de

clubes que dedican también mucho esfuerzo a fomentar el deporte base. Esta página pretende ser un punto de encuentro fotográfico para todas las escuelas
deportivas y clubes. Así que desde estas líneas os animamos a que enviéis vuestras fotografías a redaccion@nuestrocantabrico.com

GIMNASIO DELTA. Laura
Piedra, primera en kumite y
Daniel Moreno, segundo.DEJA’VU. Campeón del torneo de fútbol playa de Santoña.

EQUIPO DE VETERANOS DE LAREDO. 
CLUB DE PATINAJE DE ARGOÑOS. Amaya Sánchez,  Re-
beca Ruiz,  Camila Lavín y  Aroa Rodríguez.

GRAN PREMIO DE HÍPICA DE LAREDO. El jinete Kevin
Ortiz de Zárate, a lomos de “Lorsay Galant”, se impuso en
la final a Miriam Gallardo con “Laurier du Reverdy”, mien-
tras que Jaime Suárez ocupó el tercer puesto del podium
con “Great Shine del Pas”.

EQUIPO DE VETERANOS DE NOJA. 

CARLOTA FERNANDEZ.
Campeona en la categoría
kumite junior femenino en
menos de 54 kg.

TORNEO DE SELECCIONES DE FÚTBOL PLAYA. Equipo
de Laredo.

ALFONSO URQUIZA. Cam-
peon de España sub 21.

RIOMAR. Doble podio en el regional de atletismo escolar.
En la fotografía los integrantes de la expedición. 

RECEPCIÓN A JÓVENES NADADORES DE LA FEDE-
RACIÓN CÁNTABRA. Los nadadores fueron Daniel Ro-
mero Pascual, Javier de la Hera, Paula de Rego, Ángela
Gonzalez  y Nerea Villa, Ángela Orduña, Jose Portilla y
Francisco de la Granja. 

ALFONSO URQUIZA Y NATALIA HERRERO. El conse-
jero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna,
recibió a Alfonso Urquiza, campeón de España de judo ca-
tegoría sub 20, y a Natalia Herrero, subcampeona en el
mismo torneo en la categoría de menos 44 kilos.
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